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Relatores 

 

Mesa de Diálogo 2: Derechos Laborales / Derechos Patrimoniales 

 

Jueves 22 de abril de 11:00 a 13:00 horas 

 

Número de Sala: 4 

Nombre de Relator: José Díaz 

Nombre de 

Facilitador: 
Julissa Nava 

Nombre de 

participantes: Pedro Camayo 
Aníbal Nieves 

Román 

Bruno Martínez 

Coronado 

Camilo Riveros 

Vásquez 
Cecilia Tosso 

Cesar Carlos 

Cristóbal 

Tolentino 

Dante Perea 

Ospino 
Dayby Lazo Franco Velorio 

Henry César 

Quispe Quispe 
Lin Belaunde 

Lucio Gallo 

Martín Hurtado Mauro Gamboa 
Medardo Aníbal 

Nieves Román 

Oswaldo 

Enrique 

Purizaga Zapata 

Romina Acuña 

Víctor Prada 

Víctor Salvador Víctor Zapata César Azaño    

 

A. DERECHOS LABORALES 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 

1 Cecilia Tosso 

Definición problemática de la jornada 
laboral del trabajador de las artes. 
Contratos o participaciones de horas con 
horarios distintos o sin especificación 
clara de los contratos.  
Dificultad de los adultos mayores para 
acceder a oportunidades laborales 
durante la pandemia. 

Creación de una definición específica de lo que implica una 
“jornada laboral justa” en el caso de los artistas.  



2 
 

2 
César Cristóbal 
Tolentino 

Informalidad en la contratación de los 
artistas musicales. Empleadores no 
toman en cuenta los tiempos operativos 
de movilización a diversos territorios. 

Inclusión de aspectos operativos relacionados a la movilización de 
los artistas musicales en los contratos de trabajo. 

3 Víctor Zapata 

Abundancia de contratos frágiles que no 
contemplan CTS ni compensaciones a los 
trabajadores de las artes.  
Incumplimiento de la Ley en el sector 
privado.  

Inclusión más detallada de los derechos laborales de los 
trabajadores de las artes. 

4 Franco Velorio 

Precariedad de los artistas en el sector 
circense provocado por los contratantes. 
Fragilidad de los contratos verbales y no 
formalización.  

Mayor atención a la dinámica en el sector circense, en relación a 
la continuidad y la formulación de mecanismos en beneficio de los 
artistas y trabajadores de las artes circenses.  

5 
Mauro Gamboa 
Gracias 

Desinterés del Estado Peruano por 
proteger al sector de danzantes de tijeras, 
que forma parte del Patrimonio Inmaterial 
de la Humanidad. 

Fortalecimiento de la atención a los artistas danzantes, 
reconociendo sus derechos laborales y sociales. 

6 Víctor Salvador 

Falta de definición de la duración de la 
jornada laboral en el sector cultural, 
concretamente de los artistas 
independientes. Incumplimiento de la Ley 
vigente, a través de la emisión de 
contratos que no contemplan beneficios 
laborales (CTS, vacaciones o 
gratificaciones). 

Mayor atención a los contratos por horas en el ámbito artístico. 
Inclusión de una regulación por parte del Estado Peruano para 
establecer la duración de las jornadas laborales en atención a las 
distintas formas de contratación. 

7 Víctor Prada 

Ausencia de un órgano fiscalizador desde 
el Estado que asegure el cumplimiento de 
los derechos laborales. Inclusión mínima 
de las compensaciones laborales a todos 
los trabajadores, incluidos a los sectores 
técnicos de las artes.   

Implementación de mecanismos de fiscalización efectivos del 
cumplimiento de las normas de protección a los trabajadores de 
las artes. Inclusión de un tarifario mínimo para la compensación 
laboral de los artistas. 

 

 

 

B. DERECHOS PATRIMONIALES  

 

 Persona Problemática Comentario / Aporte 
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1 
Camilo Riveros 
Vásquez 

Definición limitada de las prácticas 
culturales de los artistas y la relación con 
los contratantes.                                                                                 
Problemas en la compensación por copia 
privada. La normativa internacional 
comprende la atención de regalías, pero 
existen dificultades de aplicación en el 
país. 

Definición de   las diversas formas de contratación, incluyendo a 
los sectores dependientes e independientes. 
Implementación de mecanismos de fiscalización que garanticen un 
tiempo de alimentación para los trabajadores de la cultura, dentro 
de su horario laboral. 
Habilitación de espacios públicos para el pago de regalías por 
presentaciones. 
Reconocimiento de los derechos patrimoniales de los sectores 
independientes en la nueva Ley. 
Inclusión de derechos patrimoniales en el uso de copias privadas 
de creaciones artísticas y patrimoniales. 
Reconocimiento de los derechos patrimoniales en el sector de la 
publicidad. 
Incorporación en el ámbito de la ley que habla de responsabilidad, 
la difusión de la normativa para que los artistas conozcan sus 
derechos.  

2 
Medardo Aníbal 
Nieves Román 

Falta de atención a las actividades 
culturales a nivel regional. 

Sistematización y fortalecimiento de las actividades culturales en 
el entorno, relacionado a los sectores del Patrimonio Inmaterial 

3 Víctor Salvador 

Ausencia de mecanismos que le permitan 
a los artistas difundir sus obras o 
creaciones.  
Desconocimiento del funcionamiento de 
mecanismos del INDECOPI, que suelen 
ser complejos y engorrosos.  

Inclusión de normas para brindar el pago de regalías por derechos 
de publicidad de las creaciones artísticas visuales, para garantizar 
una pensión justa a los trabajadores independientes. 

4 
César Cristóbal 
Tolentino 

Incumplimiento de los derechos 
patrimoniales y sociales de los músicos, 
lo que aparta a las nuevas generaciones 
del sector debido a su precariedad. 

Facilitar protección a los músicos, reconociendo sus derechos 
como trabajadores de las artes. 

5 
Mauro Gamboa 
Gracias 

Difícil acceso a la pensión de gracia 
debido al uso de procedimientos 
demasiado complejos y extensos.   

Mejorar y optimizar los mecanismos para una rápida atención de 
los artistas tradicionales afectados por la pandemia. 

7 Cristina Urueta 
Desconocimiento de las normas de 
protección de los derechos culturales 
contempladas en la Ley vigente. 

Fortalecimiento de los mecanismos de difusión de la Ley vigente, 
a fin de contribuir al conocimiento de la ciudadanía y las 
instituciones privadas que contratan servicios culturales. 

6 Cesar Azaño 
Ausencia de un reconocimiento de la 
diversidad de actores culturales a nivel 
nacional. 

Mapeo y sistematización de bases de datos sobre los diversos 
actores culturales en las distintas regiones del país. 

 


